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1. JUSTIFIC AC IÓ N 

 
La contaminación atmosférica es la alteración de la composición de los gases que 

forman la atmósfera. Eso se da con cualquier sustancia que, alterando el equilibr io y 

composición nat ural del aire, pueda causar o contribuir al incremento de la morbilidad,  
a la presencia de un riesgo actual o potencial para la salud o el medio ambiente local y/o  

mundial (Murakawi,  1997). Tales sustancias provienen básicamente de los procesos 

industriales, del transporte y de las residencias. De ellos, el ozono, las materias 

particuladas, el monóxido de carbono, los óxidos de azufre y de nitrógeno son, entre 

otros, los que causan  mayores preocupaciones a nivel global, sobre todo  en las regiones 

urban izadas (Onursal y Gautam, 1997). Por ejemplo, los datos sobre la calidad del aire 

para Colombia revelan que el material particulado es el contaminante más importante. 
Además, las concentraciones de SOx y de NOx en el ambiente suelen sobrepasar las 

normas de calidad del aire en determinados lugares y durante ciertos per iodos de tiempo 

(Rojas, 2005; Omursal y Gautam, 1997; JICA; 1992). Cabe resaltar que el material 

particulado se origina principalmente de los vehículos automotores que utilizan  el 

combustible diesel. La contaminación puede ser pr imaria, si se emiten directamente a la 

atmósfera (por ejemplo procesos de fabricación, combustión fósiles etc.) o secundaria,  

si se forman en la atmósfera como resultados de reacciones químicas (hidrólisis,  

oxidación o reacciones fotoquímicas) en las que intervienen contaminantes primarias  

(Alson, Adler y Baines, 1989; Wijetilleke y  Karunaratne, 1992) 

 

América Latina y el Caribe son las regiones más urbanizadas del mundo en desarrollo  

con un alto crecimiento del parque automotor. La mayor fuente de la contaminación  del 

aire en estas áreas urbanas proviene de los vehículos automotores. Por eso, las medidas 
típicas para la reducción de la contaminación atmosférica se concentran principalmente 

en este sector (fuentes móviles). De estas, se destacan las medidas relativas a los 

vehículos (normas sobre emisiones, certificación, programas de inspección y  

mantenimiento etc.); a la gestión del transporte (imposición de un número mínimo de 

pasajeros, medidas de prioridad de circulación a los autobuses, límites de velocidad,  

restricciones al estacionamiento y al comercio en la vía pública,  reorgan ización  del 

transporte público, pico y placa etc.) y a los combustibles (combustibles alternativas; 

límite al contenido de plomo, azufre, u otros compuestos; impuestos a los combustibles)   
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(Mendéz, 2004; Almonte y Rogat, 2004; Onursal y Gautam, 1997). Tales medidas, en la 

mayoría de los casos, no son aislados, sino más bien tienden a complementarse. 

 

En opinión de ANIF (2006) y de Hulot y Jancovici  (2006), las medidas deben guardar  

cierta consistencia frente a la escasez del recurso petrolero a nivel regional e 
internacional. Bajo este panorama, la política de precio es una de las medidas que más 

se ajustan  a esta restricción ya que  podrían ser una herramienta clave para mitigar los 

problemas relacionados con su  agotamiento. 

 

Desde el punto de vista ambiental, las políticas de precio a los combustibles tienen por 

objeto reducir el uso de los vehículos, los combustibles y las emisiones de 

contaminantes del aire. Estos suelen utilizarse de manera diferencial entre distintos tipos 
de combustibles para fomentar el uso de los más limpios. Con éste, se podría asegurar  

que los costos de las externalidades asociadas con el uso de combustibles estén 

reflejados en el precio de éstos (Almonte y Rogat, 2004).  Los aumentos en los precios 

(vía política de precios) tienden a alterar a largo plazo no solo la demanda de 

combustibles,  sino más bien  el mercado de vehículos que economizan energía,  lo que, a 

su vez, afecta el diseño y la producción de modelos más nuevos. La evidencia recogida 

en los países industriales sugiere que los precios más elevados de la gasolina están 

vinculados con una mayor eficiencia en el uso del combustible. Sin embargo, antes de 

definir cualquier  política de precio, resultaría importante tener información sobre el 

comportamiento de los consumidores frente a un cambio en los precios del bien en  

cuestión, en otras palabras, sobre las elasticidades precio de la demanda.  

 

Respecto a las po líticas de precios a nivel nacional, es de notar que históricamente, de 
acuerdo al mercado internacional de combustibles, Colombia es uno de los países con  

los precios y los impuestos más bajos (ver las gráficas 1.1 y 1.2). Pese a que la 

estructura de los precios en el país contienen hasta tres clases de impuestos (un  

impuesto global, el IVA y una sobretasa para ayudar a construir, mantener y mejorar la 

red de las vías públicas, con una tarifa de 6% para el ACPM y de 15-20% en el caso  de 

la gasolina), el precio  al que compran actualmente los consumidores está por debajo  del 

costo de oportunidad internacional, lo que traduciría a la existencia de subsidios 

(Covaleda, 2006 ; Almonte y Rogat, 2004; Banco de la República, 2004; Ministerio de 

Hacienda y Crédito). El subsidio en este caso se estima a partir del diferencial entre el 
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precio de paridad de importación (PI)  y el precio al consumidor  establecido por el 

Ministerio de Minas y Energía.  A finales de 2004,  la UPME ha calculado tal subsidio a 

35% en el caso de la gasolina corriente y a 38% para el ACPM. Como lineamientos de 

política de precios de los combustibles, el Banco de la República ha propuesto políticas 

de intervención dirigida al desmonte gradual de los subsidios. Esta po lítica tendr ía un  
impacto saludable para el medio ambiente ya que  el incremento en el precio de los 

combustibles producen, citeris paribus, efectos directos en la reducción de la 

contaminación (vía disminución en el consumo).    

 

Por otro lado, gran parte de las medidas relativas a los vehículos y a la gestión del 

transporte mencionadas anteriormente han sido aplicadas en Co lombia. Recientemente 

(a partir del año 2002), se registró, en referencia a las medidas relativas a los 
combustibles,  un mayor uso del gas natural comprimido vehicular (GNCV) como 

combustible alternativo a la gaso lina,  mediante el programa de masificación del gas 

natural promocionado por las autoridades competentes (Coronado y Ur ibe, 2005; 

UPME, 2002). Como resultado, hasta el momento, alrededor de 115,000 vehículos 

(principalmente taxis y busetas) han sido  convertidos de gaso lina a un sistema dual 

gasolina-gas natural comprimido pues el gas natural es más económico que la gaso lina.  

Con este programa, los combustibles convencionales (pr incipalmente la gaso lina)  

enfrentan obviamente un sustituto cercano. De hecho, hay lugar de asumir a partir de 

allí un cambio importante en la estruct ura del mercado de los combustibles vehiculares  

en Colombia. Aún cuando el impacto ambiental de este programa ha sido estimado  

(reducción importante de COv, SOx y de benceno) (Giraldo,  2005). Sin embargo, falta 

por evaluar la demanda de este combustible (GNCV). Vega (2002) estudió la relación  

entre el precio de la gaso lina y las emisiones por fuentes móviles. No obstante, la 
función de demanda calculada en este trabajo merece ser actualizada debido a las 

relaciones existentes durante estos últimos años entre los mercados de la gasolina y del 

GNCV.  

 

Tal como se mencionó, uno de los contaminantes más preocupantes act ualmente en  

Colombia  es el material particulado liberado principalmente por los vehículos que usan  

el combustible diesel (buses, camiones de transporte y otros vehículos de carga).  Las 

emisiones generadas, sobre todo PM10, afectan seriamente no solo  el medio ambiente 

local, pero lo que es aún más importante es la salud humana (ANIF, 2006 ; Rojas, 2005).   
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Varias investigaciones respecto a las reducciones de emisiones han sido conducidas 

(Giraldo, 2005; Rojas, 2004; Gonzáles, 2004). El problema merece, sin embargo,  

merece ser  enfocado en mayor grado a la luz de los incentivos económicos y  bajo la 

estructura actual de los mercados de los combustibles, es decir la respuesta del consumo 

frente a un aumento de los precios (vía políticas de precios).  
 

Para resumir, resulta anotar que, comprender el mecanismo de funcionamiento de las 

condiciones de demanda de este sector energético (los combustibles veh iculares) es 

relevante para diseñar políticas públicas destinadas a mejorar la eficiencia en el uso de 

este combustible; para asegurar, en cierta medida, el abastecimiento energético en el 

mediano  y  largo plazo y para garantizar la formulación eficiente de medidas orientadas 

a la reducción de las emisiones provenientes de los com bustibles. Al respecto, ANIF 
(2006) estipuló la necesidad de `̀  Un  análisis m ás profundo  que deberían liderar los 

Ministerios de Energía y de Hacienda,  a fin de determinar cuá les son las verdaderas 

elasticidades precio de la demanda por combustibles y cóm o debe regularse su  

estructura m ediante la combinación de impuestos y/o subsidios energéticos`` 1 

 

Cabe aclarar que la importancia de un estudio sobre la demanda de combustibles en  

Colombia no  se limita so lo al campo ambiental. Podría servir de base para la realización  

de otras investigaciones como el análisis de contrabando, políticas de precios, mejoras 

tecnológicos, entre otros.  

 

En este trabajo, se analizan conjuntamente las funciones de demanda de los principales 

combustibles vehiculares usados en Colombia ( la gasolina, el GNC, el diesel y la 

gasolina extra) al objeto de calcular las elasticidades precio correspondientes. Con lo  
anterior, se busca realizar ejercicios de sim ulación respecto a la respuesta del aumento 

de los precios (desmonte de los subsidios) sobre el consumo y  las reducciones en  las 

emisiones atmosféricas de PM10, SOx y NOx, bajo distintos escenarios. En otras 

palabras, para este trabajo, se tienen los siguientes objetivos:  

a) Estimar las funciones de demanda conjunta para el gas natural comprimido  vehicular,  

la gasolina, el diesel y la gasolina extra. 

                                                 
1 Asociación N acional de Instituciones Financi eros. AN IF. Febrero 16 del 2006. El precio de la g asolina 
en Colo mbia: ¿cuáles  son sus determinantes? 
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b) Para cada una de las funciones de demanda evaluadas, determinar las elasticidades 

precios correspondientes. 

c) Con las informaciones anteriores y  utilizando datos de emisiones, calcular como 

reducirían las emisiones de PM10, de NOx y de SOX, bajo el escenario de aumento de los 

precios.  
d) Generar recomendaciones de po líticas. 

 

Gráfica 1.1 Com parativo Internacional del Precio de Venta al Público de la Gasolina 
(noviembre/03) 1/ (Dólares/litro) 
 

 
Fuentes: In ternational  Energy  Agency  (IEA), ECOPETROL, Ministerio de Minas del  Perú y Comisión  Nacional de  Energía de 

Chile (citado por Banco de la República, 2004).  

 
Gráfica 1.2 Comparativo Internacional del Precio de Venta al Público del AC PM 
(noviembre/03) 1/ (Dólares/litro) 
 

Fuentes: In ternational  Energy  Agency  (IEA), ECOPETROL, Ministerio de Minas del  Perú y Comisión  Nacional de  Energía de 

Chile (citado por Banco de la República, 2004).  
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2. REVISIÓ N DE LITERATURA 

 

2.1 Breve Descripción de los Contaminantes PM10, NO x y SOx y su 

C om portamiento en C olombia.  

 
Inventarios respecto a los datos sobre la calidad del aire en Colombia revelaron que el 

material particulado (MP) es el contaminante de mayor importancia (Conpes, 2005; 

Rojas, 2005; Giraldo, 2005; Omursal y Gautam, 1997). Además, las concentraciones 

NOx y SOx en el ambiente suelen sobrepasar las normas de calidad del aire en  

determinados lugares y durante ciertos periodos de tiempo (Onursal y Gautam, 1997; 

JICA, 1992).   

 
2.1.1 Óxidos de Nitrógeno 

Entre los óxidos de nitrógenos, el NO2 resulta ser  el de mayor interés para efectos de la 

contaminación. Una fuente está constituida por los motores de los vehículos.  El bióxido  

de n itrógeno es un gas irritante que se absorbe en la membrana mucosa de las vías 

respiratorias. La exposición al NO2 se ha v inculada a una mayor susceptibilidad  a las 

infecciones respiratorias  y  una disminución de la función  pulmonar (Blumberg,  Walsh,  

y Pera 2003) 

 

El N2 O, por su parte es un gas de efecto invernadero. Contribuye al calentamiento del 

clima global al absorber la radiación infrarroja. 

 

2.1.2 Óxidos de azufre 

El bióxido de azufre es un gas estable, no inflamable y no explosivo. En la atmósfera,  
puede convertirse en trióxido de azufre (SO3) al reaccionar con el oxígeno. El SO2 y el 

SO3 reaccionan con la humedad del aire para formar ácido sulfuroso (H2 SO3) y  

sulfúrico (H2 SO4), lo s que pueden ser transportado por el viento cientos de kilómetros 

antes de caer a la tierra en forma de lluv ia ácida.  Lo anterior puede producir daños 

considerables a los bosques, la acidificación de suelos y lagos, corrosión de 

monumentos, entre otros (GEM S, 1988 ; Romieu, 1992; Onursal y Gautam, 1997)  
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2.1.3 Material Particulada   

El material particulado  (MP) consiste en sólidos finos y gotas de líquidos, con  

excepción del agua pura, que están dispersos en el aire. La principal fuente de material 

particulado  emitido a la atmósfera es el parque automotor diesel.  En ausencias de 

medidas relativas a los límites de emisiones (uso de convertidor  catalíticos,  combustible 
alto en azufre entre otras),  un vehículo operado con diesel puede emitir hasta 45 a 80  

veces más de material particulado que emite un vehículo operado con  gasolina con la 

misma potencia, aunque las diferencias van disminuyendo con los nuevos modelos 

(IARC, 1989; Kitelson, 1998, citado por Rojas, 2005).  

 

Se originan también en fuentes naturales (polvo arrastrado por el viento, cenizas 

volcánicas, incendios forestales, polen, entre otros) y  otras fuentes antropogénicas 
(plantas de generación de energía térmica, la industria etc.) (Omursal y Gautam, 1997).  

El material particulado, especialmente en la atmósfera urbana, presentan compuestos 

químicos de comprobada toxicidad, carcinogenicidad o mutagenicidad, dentro de los 

cuales se cuentan sulfatos, nitratos, amonio, cloro, plomo, mercur io, ácidos nítrico y  

sulfúrico, benceno, tolueno  y compuesto aromáticos policíclicos (Rojas, 2005).  Su 

toxicidad aumenta en tanto que su tamaño reduce, probablemente debido a su 

interacción  con las membranas celulares y su alta área superficial (Donalson et McNee,  

1998).   

 

El total de partículas en suspensión (TPS) se refiere a las partículas con un diámetro 

aerodinámico  de menos de 70  µm. Las partículas de más de 10 µm de diámetro 

(partículas gruesas) que son resultado de acciones físicas (como por ejemplo la erosión  

cólica), tienden a sedimentarse cerca de su fuente de emisión. Las partículas con un  
diámetro aerodinámico de 10 µm o menos, conocidas como partículas inhalables en  

suspensión  o PM10, se mantienen en la atmósfera durante periodo más largo debido a 

sus bajas velocidades de sedimentación. Las materiales particulados pueden penetrarse 

profundamente en las vías respiratorias y afectar la salud de los seres humanos. 

 

Las partículas de tamaños menores que 2.5 um (PM2.5) conllevan un mayor riesgo para 

la salud que aquellas más grandes (Healph Effect Institute, 1995,  citado por  Rojas,  

2005).  Por esta razón, los legisladores en algunos estados de Estados Unidos incluyeron  
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un límite para las emisiones de PM2.5 por fuentes móviles a partir de 1999 (Rojas,  

2005). 

 

La presencia de partículas en el aire am biente se ha vinculado a una mayor mortalidad y  

morbilidad y una función pulmonar disminuida. Se han observado  efectos nocivos en la 
salud de n iños y adultos: tos y enfermedades respiratorias como la neumonía, el asma y  

la bronquitis (Onursal y Gautam, 1997). 

 

En dos est udios efectuados en los Estados Unidos (Dockery y Pope, 1993; Pope,  

Dockery y Douglas, 1995), se encontró que la exposición a largo plazo a 10 µm/m3 

adicionales de partículas está vinculada a un incremento del 5% al 10% en la mortalidad 

general  y un incremento más alto en la mortalidad por causas cardiorrespiratorios. 
 

De lo contrario, inventarios conducidos por Giraldo (2005) revelaron que los taxis y  

busetas que operan con motores duales en Bogotá no presentan prácticamente benef icio  

en término de reducción de emisiones de CO, más aún las emisiones se incrementan 

aproximadamente en un 10%. De igual modo, las emisiones de PM10 no son 

disminuidas. No obstante, Los resultados obtenidos para las emisiones de COV y  

benceno presentaron una reducción importante (20% COV,  35% benceno).  

 

De acuerdo con la OMS, cerca de 200.000 personas mueren cada año en las ciudades de 

Latinoamérica debido a la exposición a altos niveles de concentración de material 

particulado (Rojas, 2005). 

 

En las tablas 2.1 y 2.2, se encuentra un inventario de emisiones realizado por  el 
MAVDT (2002), a nivel nacional y regional.    
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Tabla 2.1 Emisiones1 Estimadas de C ontaminantes (Miles de toneladas) a partir de 
C onsum o de  Combustible para el Año 2002.  
 
Combustible PST PM10 SOx NOx 
Carbón 
Fuel Oil Industrial 
Gas 
Otros Combustibles2 

TOTAL Fijas 

26.7 
0.8 
2.3 
0.6 
30.4 

13.2 
0.6 
2.3 
0.6 
16.7 

54.3 
18.2 
0.0 
4.9 
77.4 

20.0 
5.1 
23.2 
8.0 
56.4 

Diesel 
Gasolina  
Otros 
TOTAL Moviles 

16.5 
2.3 
0.0 
18.8 

16.5 
2.3 
0.0 
18.8 

17.8 
9.9 
0.0 
27.7 

93.4 
79.4 
5.1 
177.9 

TOTAL 
% Móviles 
% Fijas 

49.2 
38% 
62% 

35.4 
53% 
47% 

105.1 
26% 
74% 

234.4 
76% 
24% 

Fuente: MA VD T (citado  por Conp es, 2005). 1: No se incluye en  el análisis los consumos de co mbustible 
por Bio mas a y  Leñ a. 2: GLP, Jet  Fuel y Keros én.   
 
 
Tabla 2.2 Total de Emisiones Estimadas (Miles de Toneladas) por Ciudades a 
Partir del Uso de C om bustible para el año 2002.  
 
Ciudades PST PM10 SOx NOx 
Bogotá 
Medellín 
Calí 
Barranquilla 
V. Sogamoso 
Bucaramanga 
Cartagena 
Pereira 

5.94 
4.52 
6.91 
1.67 
4.51 
0.56 
0.45 
0.37 

4.41 
3.11 
4.44 
1.66 
2.61 
0.55 
0.45 
0.32 

13.76 
8.85 
12.81 
1.41 
8.10 
2.64 
0.73 
0.73 

29.66 
16.34 
17.91 
17.23 
5.79 
4.97 
4.61 
2.91 

Total Ciudades 
Resto del País 
Total Nacional 

24.93 
24.27 
49.21 

17.55 
17.88 
35.43 

49.03 
56.11 
105.14 

99.41 
134.97 
234.38 

Fuente: MA VD T (citado  por Conp es, 2005).  
 
 

 

2.2 Resultados de Algunos Estudios sobre la Dem anda de Combustibles 

Vehiculares.   

 

La UPME (1995) estudió la demanda de gasolina  tanto a nivel nacional como regional,  
usando series de consumos anuales por departamentos (1970-1995). La inf luencia del 

pasado en este estudio fue considerada por medio de la variable dependiente rezagada.  

Se trabajaron modelos Mínimo Cuadrado Ordinario y SURE en los cuales los consumos 

de gasolina por regiones resultaron ser las variables dependientes. Las variables 

explicativas que intervienen son básicamente el PIB, los precios de la gasolina y del 
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diesel. Las elasticidades precios calculados a n ivel regional resultaron ser bastante 

similares y oscilaron alrededor del -0.68 y las elasticidades precio cruzado, 0.5,  

mostrando así una tendencia a consumir gasolina y no utilizar el sustituto. Este estudio  

presenta ciertas limitaciones. Primero, se consideraron estimaciones simultáneas solo  

para la demanda de gasolina entre regiones y no entre combustibles. Es más, debido a 
que el uso de gas nat ural vehicular ha sido bastante limitada en aquella época, la 

influencia de este subsector no fue tenida  en cuenta en los modelos analizados.  

 

Eskeland y Feyzioglu (1995) estudiaron la demanda de gasolina en México trabajando  

con modelos dinámicos uniecuacionales  en los cuales la variable dependiente fue 

rezagada en dos per iodos. Las elasticidades precios de corto y de largo plazo hallados 

fueron similares (-0.785 y -0.799)  para las elasticidades de corto y de largo p lazo,  
respectivamente). Las elasticidades ingresos de corto y de largo plazo arrojaron valores 

de 0.987 y 1.019, de manera respectiva.  

 

Vega (2002) est udió la demanda de gasolina para Bogotá usando series anuales y  

modelos datos-panel, con un modelo uniecuacional.  Encontró valores de elasticidades 

precios e ingresos de -0.216 y 0.6504, respectivamente. Al igual que al caso de la UPM 

(1995), el precio del GNV no fue considerado. Las var iables explicativas consideras 

fueron los precios de la gasolina, de la gasolina extra, del diesel y el PIB. Cabe anotar 

que se detectó problemas de multicolinealidad entre los precios de la gasolina y la 

gasolina extra por lo cual este último fue sacada de la ecuación or iginal.  

 

Cordano (2005) condujo un estudio sobre la demanda de gasolina 84 (octanaje),  

gasolina 90,  gasolina 97, diesel 2, keroseno y gas licuadora del petróleo en  Perú. Las 
series en  este estudio presentaron distintos órdenes de integración, es decir no  fueron  

estacionarias. Para ello, las ecuaciones de demanda se modelaron indiv idualmente bajo  

el enfoque de modelos de retardos distribuidos (Autoregessive Distributed Lag Model,  

ARDL) donde se incorporan  rezagos tanto de var iables dependientes como de variables 

independientes. Los siguientes  resultados, para la gasolina 84, la gasolina 90,  la 

gasolina 97, el diesel 2, el keroseno y el gas licuadora del petróleo,  han sido  reportados,  

de manera respectiva:  -0.648, -0.849, -1.693, -0.43, -0.274, -0.247 para las elasticidades 

precios;  0.251, 0.44, 0.636, 0.696, 0.412, 0.498 para las elasticidades  ingresos. 
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En la Tabla 2.3 se encuentran descr itas otros resultados relativos a la demanda de 

combustibles para varias regiones a nivel global.  

 

Tabla 2.3 Resultados Promedio de Elasticidades Precio e Ingresos de Diversos 
Estudios sobre la Demanda de Combustibles.  
 

Precio Ingreso Referencias 

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo  

-0.22 
 
-0.26 
 
-0.29 
 
-0.36 
 
-0.12 
 
-0.02 
 
-0.04 
 
-0.21 

-0.58 
 
-0.7 
 
-1.02 
 
-0.86 
 
-0.12 
 
-0.12 
 
-0.21 
 
-0.32 

0.39 
 
0.42 
 
0.47 
 
0.48 
 
0.62 
 
0.25 
 
0.32 
 
1.18 

1.09 
 
0.8 
 
1.38 
 
1.21 
 
0.62 
 
0.48 
 
1.62 
 
2.68 

Bohi (1984) 
 
Bohi y Zimmerman (1984) 
 
Dahl (1986) 
 
Dahl y Stemer (1986) 
 
McRae (1994) 
 
Sami mi (1995) 
 
Eltony y Al-Multairi (1995) 
 
Ramanathan (1999) 

Fuentes: Cordano (2005) 

 

 

 

3. METO DO LOGÍA 
 

Esta sección se divide en cuatro partes. Una primera parte correspondiendo a la 

descr ipción de las variables; una secunda, el marco empírico, en el cual se p lantea el 

modelo teórico.  La tercera sección  explica los procedimientos para los cálculos respecto 
a las reducciones de las emisiones. En la cuarta, se hace una descripción de las pruebas 

estadísticas a realizar.  

 

3.1 Datos 
 

Las series de informaciones necesar ias para llevar a cabo este estudio fueron obtenidas 

de distintas fuentes: ECOPETROL, Ministerio de Minas y Energía, Un idad de 

Planeación Minero-Energética (UPME).  
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Las variables usadas para la evaluación de la demanda son las siguientes: 

 

3.1.1 Ventas mensuales de gasolina, diesel, GNCV y gasolina extra.  

El periodo considerado   para este trabajo  es de enero 2000-marzo 2006. Las 

informaciones son mensuales. Las ventas de gaso lina corriente, extra y del ACPM  se 
expresan en término del  promedio diar io  de barr iles consumido (BPDC); para el 

GNCV, se expresan en unidades térmicas inglesas (BTU/d). Estos datos de consumo se 

obtuv ieron de las publicaciones mensuales del ECOPETROL.  

 

3.1.2 Precios de Combustibles.  

Los precios considerados para este estudio fueron suministrados tanto por 

ECOPETROL como por la UPME. Así, para el periodo comprendido entre enero 2000  
hasta diciembre 2002, la fuente de informaciones resultó ser ECOPETROL (la gaso lina 

corriente, el diesel y la gaso lina extra) y la UPME (GNV, precios observados en   

Bogotá). Para el resto del periodo (Enero 2003-Marzo 2006), los precios provienen de 

las  publicaciones mensuales de la UPME.  

 

Cabe mencionar  que la UPME, a partir del año 2003,  procedió mensualmente a la 

recolección de datos de precios de combustibles vehiculares.  Para ello, se usan muestras 

provenientes de las  estaciones de servicio, seleccionadas  aleatoriamente en cada una de 

estas ciudades: Barranquilla, Bogotá Bucaramanga, Cali, Medellín, Neiva, Pasto 

Pereira, Santa Marta, Valledupar. Los datos usados en este estudio son promedios 

mensuales de estas fuentes. Los precios publicados son precios corrientes ($ /galones 

para el ACPM y la gasolina; $/m3 para el GNCV). Para este trabajo, mediante el Índice 

de Precio al Consumidor (IPC), base 1998,  publicado por el DANE, tales precios 
fueron deflactados luego para poder  expresarse en término real, constante.  

 

 3.1.3 Tasa de empleo.  

Debido a que se carece de información sobre el PIB mensual (los datos existentes son  

trimestrales),  para este trabajo, se considera la variable tasa de empleo2, como un 

                                                 
2 La relación entre el mercado laboral y el Producto Interno Bruto es conocido en la literatu ra bajo el 
no mbre de la ley d e Okun (Mankiw, 1997; Romer, 1998 ). Se basa en el supu esto de qu e a mayores  
nú meros de trabaj adores o cupados, mayo r producción de bienes y servicios y, de hecho, el PIB se 
incrementa. Así pues, en Estados Unidos, entre el periodo 1947-1999 , la relación tasa de empl eo-PIB fue 
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indicativo del crecimiento económico,  una Proxy del PIB.  Tales datos se encuentran 

publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).  Las 

series consideradas son de tipos mensuales y  el periodo analizado va desde enero 2000  

hasta marzo 2006. 

Las fuentes de los datos se encuentran resumidas  en la tabla 3.1 
 

Tabla 3.1 Fuentes de Información para las Variables Involucradas en la estimación 
de las ecuaciones de demanda de GNCV, Gasolina y ACPM.  
 

 

 

Da tos 

Consu mo 

GNC-g asolina-A CPM 

Gaso-extra 

Precios  GNC-gasolina-

ACPM  

Tasa de empleo, 

IPC 

 

Fuentes 

ECOPE TROL ECOPE TROL 

Y UPME 

DANE 

  Elaboración Propia 
 
 
 

3.2 Estim ación y Planteamiento del Modelo Em pírico: Modelo de Regresión 

Aparentemente no Relacionada (SURE). 
 

Los modelos de demanda que usan sistemas uni-ecuacionales corresponden, por lo  

general,  a la demanda de un solo  tipo de bien o servicio. Sin embargo,  para los f ines de 

este trabajo, resulta necesario adoptar un modelo que permite estimar conjuntamente la 

demanda de cuatro tipos de combustibles (gasolina, diesel, gas nat ural comprimido y 

gasolina extra) cuya relación y/o  grado de sustitución   (sobre todo entre la gasolina y el 

gas natural vehicular) vuelve a ser, posiblemente, bastante elevado durante estos últimos 
periodos.  

 

En lo que se refiere a la demanda de com bustibles, Greene (1999) reportó para varios 

trabajos empíricos, bajo el contexto de sistemas de demanda, la amplia ap licación  del 

                                                                                                                                               
estimad a a 0.77 . Para España y Suecia, la rel ación entre tasa de desempleo y PIB fueron  esti madas  
respectivamente a 0 .7 y  0.37 .  
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modelo de regresión aparentemente no relacionada (RANR).  La UPME (1995)  utilizó  

este modelo para evaluar la demanda de gasolina en Co lombia.   

 

En este estudio, se modeló la demanda de cada combustible líquido (gasolina, ACPM, 

GNV y Gasolina extra) con respecto a su propio precio, lo s precios de los sustitutos 
cercanos, la tasa de empleo y la variable dependiente rezagada en un periodo, bajo un  

enfoque dinámico (modelo de ajuste parcial3).  El modelo propuesto es una secuencia de 

ecuaciones tratadas de manera con junta, no aisladamente. Consecuentemente, tenemos 

lo siguiente:  

 

ititititititiiit dXXXXXY εβββββββ +++++++= 655443322110
*   (1) 

)( 1
*

1 −− −=− ititiitit YYYY δ    (2) 

 

Donde  

Yi = consumo  de combustible 

Y*i = nivel óptimo, desaseado o de largo plazo de consumo, bajo las condiciones 

propias de las var iables explicativas consideradas.  

X1 = precio de la gasolina corriente. 

X2 = precio diesel. 

X3 = precio  GNV.   
X4 = precio gaso lina extra. 

X5 = tasa de empleo.  

t = periodo de tiempo (en meses).  

i = tipo de combustible (gasolina, diesel GNV, gasolina extra). 

ε = término estocástico.  

d4 = variable f icticia para el control por el programa de masificación GNV. 

:1−− itit YY Cambio observado. 

:1
*

−− itit YY Cambio deseado. 

                                                 
3 Fuente: Guarati Damodar. 2000. Econometría Básica.  
4 Esta variable to ma el v alor 0  para p eriodos ant eriores a diciembre 2002 y  1 para los  periodos 
posteriores.  Es a partir de dici emb re 2002 qu e se empezó a observar l a efectividad del programa de 
masi ficación del GN V (alta tasa de conversiones d e vehículos  a GNV;  UPME , 2002). 
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δ: coeficiente de ajuste, 0< δ≤1.  δ=1 implicaría que el ajuste se cumple inmediatamente 

y en forma completa; δ=o, implicaría que el ajuste es estática. Es decir que las 

condiciones actuales se mantienen para los subsiguientes periodos.  

11
*

11
* )( −−−− +−=+−= ititiitiitititiit YYYYYYY δδδ  (3) 

1
* )1( −−+= itiitiit YYY δδ  (4) 

1655443322110 )1()( −−++++++++= itiititititititiiiit YdXXXXXY δεβββββββδ  (5) 

itiitiiitiitiitiitiitiiiiit YdXXXXXY εδδβδβδβδβδβδβδβδ +−+++++++= −1655443322110 )1(
 (6) 

 (Ecuación de demanda a corto plazo: modelo de ajuste parcial). Los coef icientes de 

largo plazo se obtienen dividiendo los de corto plazo por el coeficiente de ajuste.  

 

Las formas funcionales a probar resultan ser modelos tipo lin-lin, log-log y log-lin. Las 

Ecuaciones generales para las funciones de demanda de gasolina, gas nat ural 

comprimido, ACPM y gasolina extra quedan expresadas por las ecuaciones (7), (8) y (9) 

 

itiitiiitiitiitiitiitiiiiit YdXXXXXY εδδβδβδβδβδβδβδβδ +−+++++++= −1655443322110 )1(  

(lin-lin)   (7) 

itiitiiitiitiitiitiitiiiiit YdXXXXXY εδδπδπδπδπδπδπδπδ +−+++++++= −1655443322110 ln)1(ln
(log- lin)  (8) 

itiitiiitiitiitiitiitiiiiit YdXXXXXY εδδφδφδφδφδφδφδφδ +−+++++++= −1655443322110 ln)1(lnlnlnlnlnlnln
 (log- log) (9)   
 

3.3 Evaluación  de la Reducción de Emisiones de PM10, SO2 y NO 2.  

 

El objetivo es evaluar como cambiaría las emisiones de  NOx, SOx y de PM10 frente  a 

cambios en los consumos, v ía políticas de precios. Para ello, se usa como instrumento 

base el inventario de emisiones reportado por Conpes (2005) (ver tabla 2.1).  

 
Para poder realizar ejercicios de cálculos respecto a las reducciones en las emisiones y  

los costos asociados, con la aplicación de políticas de precios,  se toman como precio y 

consumo base, los correspondientes a los promedios para el periodo comprendido entre 

enero 2000 y marzo 2006 (1609  y 2300 $/galón, para los precios de ACPM y de la 

gasolina; 65, 946 y 83, 775  barriles/día, para los consumos respectivos; factor de 
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conversión de barril a galón: 42). Se asume el número de días hábiles con tránsito 

vehicular a 330 días.  Mediante el cálculo de las elasticidades (de corto y de largo p lazo)  

precio descritas anteriormente, se determina a cuanto bajaría el consumo de gasolina y  

de diesel para unos aumentos de precios  del orden de 5%, 10%, 15% y 20%.  Con los 

datos de reducciones en el consumo, se estima las reducciones totales correspondientes  
a cada uno de estos  contaminantes (NOx, SOx y PM10). Para ello, se supone que la 

reducción  en  las emisiones es proporcional a la disminución en el consumo. En otras 

palabras, bajo tal supuesto, si por ejemplo el consumo del ACPM bajaría del 1%, el 

nivel emisiones asociadas  disminuiría de la misma proporción.   

 

3.4 Pruebas Estadísticas 

 
La primera prueba a realizar, antes de correr las regresiones, consiste en la ver ificación  

de la existencia o no de raíz un itaria5 para las series de precios, ventas de combustibles 

y  tasa de empleo mensual.  Empleando la prueba de Dickey-fuller aumentada (ADF), se 

buscó, tal como se mencionó, averiguar si tales series presentan un comportamiento 

estacionario.  

 

Usando los tres tipos de formas de antes descritas, se procedió  luego  a escoger  la forma 

funcional que más se ajuste a los datos. Esta elección se basó en la com binación de 

varios parámetros, entre los cuales la relevancia del modelo, el ajuste del modelo y los 

signos esperados.  

 

Al objeto de asegurar que existen  relaciones no dudosas, de largo plazo entre las 

ventas, los precios e la tasa de empleo para el caso de gasolina, diesel, el GNV y la 
gasolina, se complementaron las anteriores pruebas con las de Engle-Granger  

aumentada. Para ello,  se sometieron los residuales estimados de cada una de las cuatros 

regresiones a la prueba de raíz unitaria de DFA (prueba de cointegración).   

 
                                                 
5  El análisis de regresión basado en información de series de tiempo supone i mplícitamente que la serie de 
tiempo en la cual se basa es estacionaria. Las pruebas t y F entre otras, están basad as en este supuesto 
(Gujarati, 2000). El an álisis de series no estacion arias pod ría no ser co rrecto dado que los resultados  
probablemente serían espurios (Nelson y Plosser, 1982; en Cordano, 2005). Co mo alternativas, en caso de 
series no estacionaria, es posible usar pri meras di ferencias  (en  este caso, se pu ede perd er relaciones  
i mportantes de largo plazo ent re las  vari ables en  niveles), co mbin aciones lineales d e 2 o más series, 
técnicas de co-integ ración o mod elos ARDL (auto regressive distributed lag model, mod elos autoregresivo 
de rezago distribuido) (Wooldridge, 2006;  Gujarati, 2000; Pesaran y  Shin , 2001; Cordano, 2005).  
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4 RES ULTADO S 

 

4.1 Pruebas Estadísticas 

Las pruebas de Dickey-fuller aumentada (ADF)  realizadas para las series analizadas en  
este estudio  indican que todas son  estacionar ias, es decir no tienen  raíz unitaria. Los 

estadísticos ADF calculadas superan, en término absoluto los valores críticos al 1% para 

todas las series, salvo el caso del precio del ACPM, cuyo nivel de significancia resultó 

ser  5% (ver tabla 4.1 y anexo 2).  

 

Mientras que cada una de la series se caracterizan por ser estacionarias, los residuales 

estimados de cada una de estas regresiones fueron  sometidos a su vez  a la prueba de 
raíz unitaria de DF.  Los resultados indican que los errores son estacionarios (ver  

gráficas 4.1, 4.2 y anexo3), lo cual implicaría, de acuerdo a Gujarati (2000), la 

existencia de  una relación de largo plazo estable entre las var iables.   

 
 
Tabla 4.1. Resultados de las Pruebas de Estacionariedad para las Series 

Analizadas en el Estudio.  
 
Va riables ADF Test Statistic Valor crítico  1%  Valor crítico  5%  Valor crítico  10%  

Gasolina* -6.583337 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

ACPM* -7.041208 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Gas-extra* -6.722389 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

GNCV* -4.483129 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Precio gasolina -5.154161 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Precio ACPM -3.328154 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Precio GN V -4.163719 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Precio Gas-extra -3.948683 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

Tasa d e empleo -6.0005907 -3.5239 -2.9023 -2.5882 

*: datos de consumo.      Gas-extra:  gasolina extra.  
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Gráfica 4.1 Residuales para la Forma Funcional Log-lin. 
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Gráfica 4.2 Residuales para la Forma Funcional Log-log.  
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4.2 Estim aciones de los Modelos. 

 

Los resultados correspondientes a las formas funcionales anteriormente  descritas (lin-

lin, log-lin y log-log; ver metodo logía), se quedan presentados en el anexo 2 (ver  

también las tablas 4.2 y 4.3). En base a criterios de ajuste, signos esperados y  

signif icancias de los parámetros, los modelos log-log y log-lin  resultaron ser los de 

mejor ajuste. Dichas dos formas funcionales arrojan valores más o menos cercanos, en  

lo que se refiere a los coeficientes de ajuste, las elasticidades precios y precios cruzados.  

A pesar de que no se observó una discrepancia signif icativa entre estas dos formas,  para 

los fines de cálculos y facilidades en las interpretaciones, se escogió el modelo log-log 

como la forma funcional definitiva para este trabajo. 

 

 Las funciones de demanda del gas nat ural veh icular y  de la gaso lina,  modeladas con el 

precio del diesel, no nos permitieron establecer la sustitución de estas por el diesel, en  

término de la elasticidad precio cruzado. Esta última no resultó ser signif icativa y  

tampoco arrojó el signo esperado. Por  lo que, para fines de ajuste,  el precio del ACPM 

no fue considerado en las ecuaciones correspondientes a las demandas de gasolina y  del 

GNV. Vega (2002) y Cordano (2005), trabajando con funciones de demanda de 

combustibles vehiculares, han destacado algunos precios en ciertas ecuaciones 

originales. Este último reportó que ciertos efectos de sustitución suelen observarse 

después de un periodo mayor a 10 años (el horizonte de este estudio es de 7 años). Es 

más, la UPME (1995) encontró que el precio del diesel no tuvo un efecto sign ificativo 

sobre la demanda de la gasolina. Cabe recordar que con la implementación del 

programa de masificación del GNV, las conversiones son básicamente de la f lota 

vehicular de gasolina.  

 

En las tablas 4.2 y 4.3 se presentan las elasticidades para las ecuaciones de demanda de 

gasolina, diesel, gas nat ural comprimido y gasolina extra, bajo el enfoque log-log.     

 

Respecto a las elasticidades precio, se ha podido constatar, a partir de estas tablas,  que 

los resultados concuerdan con las expectativas económicas, aunque  los valores para el 

GNV no resultaron ser estadísticamente significativos.  
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Las elasticidades arrojan valores de corto plazo de  -0.794, -0.771, -0.342 y -0.879; 

valores de largo plazo de  -0.970, -0.851, -0.934 y -1.044,  para las demandas de 

gasolina, diesel, gas nat ural comprimido y gasolina extra, respectivamente (tabla 4.2). 

 

Eso traducir ía  que, bajo un incremento de 10% en los precios reales de gasolina, diesel,  
gas natural comprimido y gasolina extra, los consumos respectivos tienden a disminuir  

en un 7.94%, 7.713%, 3.42% y 8.79%, a corto plazo; en un 9.704%, 8.513%, 9.34% y 

10.44 %, a largo plazo.  Con base a estos resultados, se podría concluir que todos estos 

combustibles son inelásticas tanto a corto como a largo plazo, salvo el caso de la 

gasolina extra que, según los resultados, es elástica, a largo p lazo. Eso podría explicarse 

en parte por ser el bien más caro, dentro del mercado de combustible Colombiano, y que 

bajo un aumento en los precios, la reacción de los consumidores tiende a ser  más fuerte, 
en comparación con los demás combustibles.  La elasticidad precio para la gaso lina 

reportado en este estudio resulta más alta, respecto a los valores reportados por la 

UPME (1995) y Vega (2002) (rango desde -0.216 hasta -0.668). Aún cuando los 

periodos de análisis y las técnicas econométricas usadas difieren para cada estudio, hay  

lugar de asumir que las diferencias se deben más en el cambio en la estructura del 

mercado de combustible veh icular, originado por el reciente uso masivo del GNV y la 

existencia de un gran número de vehículos equipados con motores duales. 

 

Para el modelo log- lin (tabla 4.3), las elasticidades precio (a corto plazo), o mejor dicho,  

las ´´semi elasticidades´´ se calcularon a -0.00035, -0.000504, -0.000943 y  -0.00037 

para   la gasolina, el diesel, el gas natural comprimido y la gasolina extra, 

respectivamente. Tales resultados indican que ante un incremento de una unidad 

monetaria en los precios de gasolina, diesel, gas natural comprimido y gasolina extra,   
sus consumos tienden a bajar de un 0.035%, 0.0504%, 0.0943% y 0.037% de manera 

respectiva. En otras palabras, en término de comparación de las dos formas funcionales,  

para un precio base de 2,300 $, 1,500$, 350 $ y 3,000 $, correspondientes 

aproximadamente a los precios medios observados en las series de precios de la 

gasolina, del ACPM, del gas nat ural y de la gasolina extra (ver anexo  1), un incremento 

de 100 pesos en los precios respectivos de estos combustibles equivalen, en términos 

porcentuales, a alrededor del 4.35%,  6.67%, 28.57% y 3.33%, del aumento en los 

precios respectivos. Bajo este ángulo, se podría resaltar que un aumento de 4.35% en los 

precios de gasolina provocaría un caída en  su demanda equivalente al 3.5% (elasticidad 
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precio, -0.804 vs -0.794 para el modelo log-log); 6.67% de incremento en los precios de 

diesel provocar ía una disminución de 5.04% en su demanda (elasticidad precio  

equivalente a -0.756 vs -0.771 para el modelo log-log); 28.57 % de incremento en los 

precios de gas natural comprimido traduciría en un disminución de 9.43% en su 

demanda (elasticidad precio, -0.330% vs 3420% para el modelo log-log; 3.33% de 
incremento en los precios de gasolina extra equivaldría a una disminución de  3.7 %  en  

su consumo (elasticidad, -0.90 vs -0.88 para el modelo log-log). Consecuentemente, no 

se observó una discrepancia enorme en las tendencias respecto a las 2 formas 

funcionales analizadas, en lo que se refiere a las elasticidades precio. Y en término de 

comparación, los demás parámetros siguen una pauta más o menos, similar.   

 

Los resultados encontrados para las elasticidades precios en este estudio se encuentran 
en los rangos reportados por  Baltagi (1983), Bendezú (2002), Dahl (1982), Ramanathan 

(1999)  (citado por Cordeno,  2005),  Eskeland y Feyzioglu (1995),  entre otros autores. 

 

Respecto a la var iable tasa de empleo, los  resultados apuntan hacía la hipótesis de que a 

mayor tasa de empleo, mayor consumo de combustible, comportándose así como bienes 

normales (tabla 4.2). Las estimaciones presentan valores de corto plazo de 0.234, 1.025,  

0.487 y 0.089; valores de largo  plazo de 0.287, 1.138,  1.330 y  0.106 para las demandas 

de  gaso lina, de diesel, GNV y gasolina extra, respectivamente. Eso implicaría que un  

incremento de  10% en la tasa de empleo corresponde, a corto plazo,  a un aumento de 

2.34%, 10.25%, 4.87% y 0.89% en  los consumos de gasolina, del diesel, del GNCV y  

de la gaso lina extra, de manera respectiva; corresponde, a largo plazo, a un incremento 

de 2.87%, 11.38%, 13.30% y 1.06%  en   las demandas de gasolina, de diesel, de GNCV 

y de gaso lina extra, respectivamente. Tales resultados sugieren que la variación en el 
nivel de empleo afecta más el consumo de diesel y GNV, en comparación con las ventas 

de gasolina extra (y en menor parte, de gasolina). Una posible explicación podría ser el 

hecho de que  parte de los consumidores de la gasolina extra son  las personas de mayor 

ingreso y, por ende, la tasa de empleo afectan menos el consumo de dicho bien.  

 

Las estimaciones presentadas en la tabla 4.4  permiten también capturar el índice de 

sustitución del gas natural vehicular  y de la gasolina extra por  la gasolina. Así pues,  las 

elasticidades  precio cruzado, de corto y de largo plazo, arrojan valores respectivos de 

0.364 y 0.445, con respecto al precio del GNV; valores respectivos, de corto y de largo  
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plazo  de 0.2911 y 0.3560, en lo que se refiere al precio de la gasolina extra. Como 

cabría de esperar, el nivel de sustitución de la gaso lina por el gas nat ural resultó ser  

bastante alta (elasticidad precio cruzado de corto y de largo plazo de 0.81 y de 2.21, 

respectivamente). Aunque estas magnitudes carecen de signif icancia estadísticas,  podría 

ser un  reflejo de  una tendencia relativamente fuerte, a sustituir la gasolina por el GNV, 
resultado de la implementación  del programa de uso masivo del GNV, adoptado  por las 

autoridades ambientales de Colombia. 

 

Los resultados reportados en la tabla 4.4 sugieren también la sustitución de la gaso lina 

por el ACPM (elasticidad de corto y de largo plazo de 1.43 y 1.75, de manera 

respectiva, a pesar de que no se ha podido establecer la relación inversa). A diferencia 

del caso  de la gasolina vs el gas nat ural comprimido,  dicha sustitución  se dio  
posiblemente por medio de cambios en los parques automotores correspondientes. 

 

Los datos de la tabla 4.2 indican, por otro lado, ajustes relativamente rápidos, salvo al 

caso del GNV. Los coeficientes de ajuste oscilan alrededor del 0.82, 0.90, 0.37 y 0.84  

para los consumos de gaso lina, de diesel, del gas natural vehicular y de la gaso lina 

extra, de manera respectiva.  Tales valores indican  que cerca del 82%, 90%, 37% y 84%  

de la discrepancia entre el consumo de corto y de largo plazo de la gaso lina, del diesel,  

del GNCV y  de la gasolina extra es eliminada en el término de menos de un  año, frente 

a los cambios en los variables más signif icativos que determinan tales consumo. La 

mayor persistencia en la inercia o el hábito de consumo para el caso del GNV podr ía ser  

captada en parte, en  base a su precio relativamente bajo (sobre todo con respecto a su 

sustituto más cercano, a saber la gasolina).  
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Tablas 4.2 Resumen de las Estimaciones de las Elasticidades Precios e Ingresos 
para la Form a Funcional log-log. 
 

Elasticida des  Precio Elasticida des  ̀ Ing reso ´1  
 
COMBUSTIBLE Corto pla zo Largo  plazo Corto 

plazo 
Largo plazo 

 
Coeficiente de  
Ajuste (δ) 

Gasolina -0.7938*** -0.9704*** 0.2344 0.2865 0.81791 

ACPM -0.7713* -0.8513* 1.025*** 1.1381**** 0.9006 

GNC -0.3420 -0.9338 0.4871 1.3298 0.3663*** 

Gasolina 
extra 

-0.8792*** -1.044*** 0.089 0.1057 0.8420 

*significativa al 10%; ** significativa al 5%; significativa al 1%. 1: probabilidad: 0.104.    1: cambio porcentual en la tasa 
de empleo, respecto al cambio porcentual en el c ons umo del combustibl e. 
 
 
Tablas 4.3 Resumen de las Estimaciones de las Elasticidades Precios e Ingresos 
para la Form a Funcional log-lin. 
 

Elasticidades Precio Elasticidades Ingreso  
 
COMBUSTIBLE Corto 

plazo 
Largo 
plazo 

Corto 
plazo 

Largo 
plazo 

 
Coeficiente de  
Ajuste (δ) 

Gasolina -0.00035*** -0.00043*** 4.30E-05 5.4E-0. 5 0.7982* 

ACPM -0.000504** -0.00055** 0.00019*** 0.00021**** 0.91 

GNC -0.000943 -0.0026 0.0000933 0.00026 0.3625*** 

Gasolina 
extra 

-0.00037*** -0.00037 1.43E-5 1.43E-5 0.99 

*significativa al 10%;  ** significati va al 5%; significati va al 1%.  
 
 
 
Tablas 4.4 Elasticidades Precios C ruzados para las dos formas funcionales.  
 

*significativa al 10%;  ** significati va al 5%; significati va al 1%.  

 

 

 

Elasticida des  Precio Cruza do 
Log-log.  

Elasticida des  Precio Cruza do 
Log-lin 

 
COMBUSTIBLE 

Corto plazo Largo  pla zo Corto pla zo Largo  pla zo 

Gasolina 0.3640* (GNV) 

0.2911*** (extra) 

0.4450* 

0.3560*** 

0.00102* 

0.00010* 

0.00128* 
0.000128* 

ACPM 1.43*** (gasolina) 1.75*** 0.00062** 0.00077* 

GNC 0.81* (gasol ina) 2.21* 0.000347* 0.0013* 
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4. 3. Estimación  de la Reducción de Em isiones Bajo el Escenario de Aumentos en 

los Precios  

 

Tal como se puede apreciar a partir de las tablas 4.5,  4.6 y 4.7, el ACPM es la fuente de 

contaminación de mayor importancia,  para estos tres tipos de contaminantes. Se ha 
podido observar también la existencia de desequilibr io entre las reducciones. Las 

reducciones de NOx son mucho mayores que los de PM10 y de SOx, tanto en término 

relativo como desde el punto de vista de magnitudes. Obviamente, eso se debe a que los 

órdenes de magnitudes de las emisiones mismas de NOx son mayores (ver tabla 2.1).  

 

Con base a estos resultados, es fácil observar que un aumento de 10% en los precios de 

la gasolina y del  ACPM provocaría  disminuciones  del orden de  5.76%, 4.11% y de 
2.05%, para las emisiones de NOx, PM10 y SOx, respectivamente. A partir de allí, se 

infiere que las reducciones de NOx  y de PM10 halladas son bastante promotoras ya que,  

de acuerdo a estos resultados, las medidas que afectan los precios podrían ser una 

herramienta adecuada para poder mitigar las preocupaciones,  respecto a tales 

contaminantes. En cambio, tales resultados sugieren la necesidad de enfocar el 

problema de emisiones de SOx bajo distintos ángulos. Eso sería de esperar ya que el 

sector transporte es responsable,  de acuerdo a Conpes (2005)  solo de alrededor del 26%  

de la contaminación de SOx.  

 

La tabla 4.8, por otra parte, presenta los costos totales de reducción para las tres clases 

de contaminantes. Resulta aclarar que tales costos corresponden al valor de la cantidad 

de combustible que los consumidores dejarían de consumir, como resultado de un  

incremento en los precios (precio * cantidad de combustible reducida) (Vega,  2002). En  
este caso, no se tienen en  cuenta otros costos (tal como los costos relativos a la 

aplicación  de la política etc.).   

  

Los costos de tonelada de NOx  son  mucho  menos elevados que aquellos asociados a los 

contaminantes SOx y  PM10, siendo este último el contaminante que arro jo mayor costo, 

por unidad de reducción (tabla 4.8). Sin embargo, para el caso de PM10, si se tiene en  

cuenta solo las reducciones correspondientes del consumo de ACPM (la fuente de 

mayor importancia), el costo/unidad reducida sería mucho menos elevado que los de 

SOx (ver Gráfica 4.1).  
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Tabla1 4.5 Reducción en los Niveles de  NO x, Bajo Distintos Escenarios de 

Incremento en los Precios. 
Reducción Corto  Pla zo Reducción La rgo Plazo % 

Incremento 
Precios 

 
Combustibles ton/año %2 ton/año % 

 
 
5% 
 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

3151.4 
 
3601.8 
 
6753.2 

1.3439     
 
1.5367 
 
2.88 

3852.49 
 
3975.60 
 
7828.06 

1.64 
 
1.70 
 
3.34 

 
10% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

6302.8 
 
7203.6 
 
13506.4 

2.6878 
 
3.0734 
 
5.76 

7704.98 
 
7951.2 
 
15656.1 

3.28 
 
3.40 
 
6.68 

 
 
15% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

9454.2 
 
10805.4 
 
20259.6 

4.0317 
 
4.6101 
 
8.64 

11557.47 
 
11926.8 
 
23484.27 

4.92 
 
5.10 
 
10.02 

 
 
20% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

12605.6 
 
14407.2 
 
27012.8 

5.3756 
 
6.1468 
 
11.52 

15409.96 
 
15902.4 
 
31312.36 

6.56 
 
6.80 
 
13.36 

1: Elaboración Propia. 2: la proporción de reducción se estima con respecto al nivel total de las em isiones, es decir, en relación al las 
em isiones a nivel nacional (ver tabla 2.1). 
 
 
Tabla1 4.6 Reducción en los Niveles de  PM10, Para Varios Es cenarios de Aum ento 

en los Precios. 

Reducción Corto  Pla zo Reducción La rgo Plazo % 
Incremento 

Precios 

 
Combustibles ton/año %2 ton/año % 

 
 
5% 
 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

91.287 
 
636.3225 
 
727.6095 

0.25787 
 
1.7975 
 
2.05539 

111.596 
 
702.3225 
 
813.9185 

0.3152 
 
1.98396 
 
2.2992 

 
10% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

182.574 
 
1272.645 
 
1455.219 

0.5157 
 
3.595 
 
4.11 

223.19 
 
1404.65 
 
1627.84 

0.6304 
 
3.9679 
 
4.60 

 
 
15% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

273.861 
 
1908.97 
 
2182.83 

0.7736 
 
5.3925 
 
6.17 

334.79 
 
2106.97 
 
2441.76 

0.9456 
 
5.952 
 
6.90 

 
 
20% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

365.148 
 
2545.29 
 
2910.44 

1.03148 
 
7.19 
 
8.22 

446.39 
 
2809.29 
 
3255.67 

1.2608 
 
7.9358 
 
9.197 

1: Elaboración Propia. 2: la proporción de reducción se estima con respecto al nivel total de las em isiones, es decir, en relación al las 
em isiones a nivel nacional (ver tabla 2.1).   
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Tabla1 4.7 Reducción en los Niveles de  SO x, en Base a Distintos Escenarios de 
Incremento en los Precios. 

Reducción Corto  Pla zo Reducción La rgo Plazo % 
Incremento 

Precios 

 
Combustibles ton/año %2 ton/año % 

 
 
5% 
 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

392.93 
 
686.457 
 
1079.387 

0.373864 
 
0.653146 
 
1.027 

480.348 
 
757.657 
 
1238.023 

0.4570 
 
0.72089 
 
1.1779 

 
10% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

785.86 
 
1372.95 
 
2158.77 

0.7477 
 
1.3063 
 
2.054 

960.70 
 
1515.35 
 
2476.05 

0.914 
 
1.442 
 
2.3558 

 
 
15% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

1178.79 
 
2059.425 
 
3238.16 

1.1216 
 
1.9594 
 
3.081 

1441.04 
 
2273.03 
 
3714.07 

1.371 
 
2.163 
 
3.5337 

 
 
20% 

Gasolina 
 
ACPM 
 
Total 

1571.72 
 
2745.9 
 
4317.55 

1.4955 
 
2.6126 
 
4.108 

1921.39 
 
3030.7 
 
4952.1 

1.828 
 
2.883 
 
4.7116 

1: Elaboración Propia. 2: la proporción de reducción se estima con respecto al nivel total de las em isiones, es decir, en relación al las 
em isiones a nivel nacional (ver tabla 2.1).   
42: factor de conversión de barril a galón. 

 

Tabla 4.8 C ostos de Reducciones (en m illones de pesos) para los Contaminantes 

NO x, SO x y PM10. 

Costo Total de Reducció n Costo/ton Reducida  y cont. %  
Incremento 

Precios 
(ACPM+gasolina) 

 
Contaminante Corto pla zo Largo  pla zo Corto pla zo Largo 

pla zo 

 
5% 

SO x 
 
PM10  

 
NOx 

 
 
162, 710 .7 

 
 
192, 174 .5 

150.7436 
 
223.6237 
 
24.0939 

131.4278 
 
199.91 
 
20.7856 

 
10% 

SO x 
 
PM10  

 
NOx 

 
 
325, 421 .4 

 
 
384, 349 .0 

150.7436 
 
223.6237 
 
24.0939 

131.4278 
 
199.91 
 
20.7856 

 
15% 

SO x 
 
PM10 
 
NOx 

 
 
488, 132 .1 

 
 
576, 523 .5 

150.7436 
 
223.6237 
 
24.0939 

131.4278 
 
199.91 
 
20.7856 

 
20% 

SO x 
 
PM10 
 
NOx 

 
 
650, 842 .8 

 
 
768, 697 .9 

150.7436 
 
223.6237 
 
24.0939 

131.4278 
 
199.91 
 
20.7856 
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Gráfica 4.3 Costo Marginal de Reducción para el 
Contaminante PM10, Bajo el Escenario de 

aumento en los Precios del ACPM 
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5. CO NC LUSIO NES Y RECO MENDAC IO NES 
 

En este estudio,  se analiza la demanda de los principales combustibles automotores 

usados en el sector transporte en Colombia. Los  mercados analizados resultan ser los de 

gasolina, gaso lina extra, diesel y gas nat ural comprimido vehicular, los cuales no fueron  

considerados aisladamente, sino de manera conjunta, bajo el modelo  de regresión  

aparentemente no relacionada (RANR), en condiciones dinámicas.  

 

Tres formas funcionales han  sido probadas (logar ítmica, semi-logarítmica y  linear). Los 

resultados se asemejan para los dos modelos  logarítmicos, pero algo diferente para el 

caso linear. En base a criterios de signos esperados, relevancia y ajuste, se ha retenido  

que la demanda de combustible en Colom bia podría ser modelada  adecuadamente con 

formas funcionales logar ítmicas.  

 
Los resultados arro jados indican que,  todos los combustibles son inelásticas, tanto a 

corto como a largo plazo,  salvo el caso  de la gaso lina extra que presenta valor  de 

elasticidad precio alrededor del 1%, a largo plazo. Así pues, las elasticidades precio para 

la gasolina, el diesel, el gas nat ural vehicular y la gasolina extra, resultaron ser de  -0.79,  
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-0.77, -0.34 y -0.88 al corto plazo; -0.97, -0.85, -0.93 y -1.04 a largo plazo,  

respectivamente.  

 

Así mismo, se realizaron estimaciones respecto a la reducción en las emisiones SOx,  

NOx  y PM10,  ante el escenario de aumento de los precios, vía desmonte a los subsidios.   
Los resultados indican que para un aumento  10% en los precios de la gasolina y  del 

ACPM, las emisiones respectivas de NOx, material particulado (PM10) y de SOx,  

expresadas en términos de ton./año,  tienden a bajar de 135, 656 unidades (6.68%), 1628  

unidades (4.60%) y 2476 unidades (2.36%) en el largo plazo. En base a estos resultados,  

se deduce que, bajo las condiciones actuales del mercado de combustibles en Colom bia,   

la política de precio para reducir los niveles de PM10 y de NOx,  podrían  ser una medida  

complementaria bastante adecuada.  
 

Se recomendaría realizar un estudio para cuantificar las emisiones resultantes de los 

vehículos diesel, aplicando distintas técnicas de desulfurización  (ya sea con el uso  del 

biogas o con  otros métodos químicos). Con  esto, se deber ía realizar  un análisis de costo 

eficiencia y luego determinar las formas más ef icientes de mitigar el problema de las 

emisiones, vía la combinación de varios instrumentos de control (política de precio,  

comando y control, entre otros).  

 

De igual modo, se recomendaría realizar un estudio similar a éste a niveles regionales. 

 

Otra recomendación podr ía ser también realizar un estudio sobre los efectos del 

programa de masificación del gas natural comprimido sobre el bienestar de la sociedad.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Datos de la Regresión  

Periodo 
Con. 

Gasolina* 

Con. 
Gas-
extr a* 

Con. 
Diesel* 

Con. 
GNV** 

Precio* 
gasolina 

Precio* 
Gas-extra 

Precio* 
Diesel 

Precio** 
GNV 

Tasa 
De 

Empleo 
Ene-00 104267 7535 56283 6098 2006. 597 2643. 211 1688. 505  50.7754 
Feb-00 104404 7040 58347 7503 1963. 959 2633. 339 1662. 083  50.1711 
Mar-00 103606 6438 59968 6852 1999. 185 2998. 004 1636. 633  51.7381 
Abr-00 93522 5171 56235 7392 2169.8 3033. 851 1633. 026 366.29 51.5268 

May -00 91901 4729 54397 7999 2229. 377 2995. 33 1629. 963 377.01 52.2008 
Jun-00 99773 5283 63931 6747 2207. 013 2946. 517 1588. 385 387.03 52.6264 
Jul-00 87077 4424 58582 6748 2223. 374 2996. 324 1588. 278 382.54 52.9267 

Ago-00 101564 4885 62901 7642 2201. 596 2966. 975 1565. 633 378.79 52.8923 
Sep-00 94695 4898 64842 7607 2224. 229 2805. 771 1558. 794 374.92 53.6449 
Oct-00 93657 4659 62494 6913 2236. 42 2798. 579 1560. 533 373.12 54.2813 
Nov -00 90221 4706 64763 6872 2235. 821 2754. 575 1551. 493 366.52 53.4791 
Dic-00 102756 5641 63302 7277 2226. 682 2743. 315 1545. 151 359.27 54.4575 

Ene-01 89005 5163 62931 7067 2199. 534 2578. 134 1522. 179 352.09 51.5069 
Feb-01 95525 5216 63150 7811 2193. 078 2709. 742 1509. 507 344.22 52.1829 
Mar-01 86540 4787 67335 8271 2237. 022 2771. 305 1498. 453 336.83 51.3802 
Abr-01 87515 4937 64274 7621 2215. 023 2733. 578 1480. 753 331.45 51.6606 

May -01 86970 4839 60291 7774 2211. 737 2720. 965 1477. 297 329.47 51.4727 
Jun-01 87712 5067 63261 7717 2196. 318 2705. 015 1466. 992 327.17 52.0355 
Jul-01 84438 4767 49510 8756 2186. 403 2695. 998 1460. 369 325.69 52.2416 

Ago-01 87229 5054 55524 9172 2145. 612 2552. 348 1449. 867 322.39 52.0991 
Sep-01 83351 5056 53997 9573 2104. 103 2516. 254 1422. 536 316.31 52.8063 
Oct-01 84885 4771 63366 9175 2094. 022 2490. 509 1421. 764 331.53 53.8927 
Nov -01 86817 5525 57781 10123 2096. 538 2333. 92 1432. 218 330.4 53.7976 
Dic-01 87010 5525 57864 9710 2102. 432 2163. 934 1456. 08 332.35 55.0604 

Ene-02 84997 6483 50426 10014 2077. 768 2128. 597 1481. 808 334.5 51.1609 
Feb-02 84279 6439 55168 10929 2096. 715 2127. 632 1495. 644 334.67 51.589 
Mar-02 81924 6240 50611 10227 2078. 576 2105. 945 1480. 53 328.31 51.9705 
Abr-02 80587 6581 55154 10668 2132. 343 2180. 852 1489. 623 323.85 52.7581 

May -02 80525 6608 51625 9781 2134. 376 2181. 541 1490. 695 323.95 52.652 
Jun-02 80159 6603 51607 9914 2098. 819 2217. 306 1465. 861 318.55 52.3375 
Jul-02 81930 6935 55019 10166 2096. 213 2234. 103 1464. 04 318.16 52.8869 

Ago-02 84696 7217 58329 10166 2075. 085 2209. 182 1449. 284 314.95 52.6205 
Sep-02 82882 6910 58644 10673 2084. 031 2266. 51 1455. 64 315.66 52.6761 
Oct-02 84894 7202 63006 10855 2108. 069 2364. 414 1466. 616 319.03 53.8181 
Nov -02 85921 6294 59442 10517 2115.7 2403. 314 1465. 419 316.34 55.1338 
Dic-02 90535 8498 63732 11328 2117. 168 2388. 417 1465. 25 318.11 55.315 

Ene-03 86827 7565 60047 14396 2160. 778 2785. 867 1485. 653 358.51 52.1967 
Feb-03 87210 6789 65475 15294 2150. 44 2800. 07 1496. 175 355.93 52.6753 
Mar-03 82025 6723 65791 14935 2141. 835 2811. 255 1485. 177 354.42 52.1997 
Abr-03 77242 6268 63686 15454 2153. 88 2839. 887 1473. 278 346.92 51.8853 

May -03 80631 6599 66210 15522 2154. 198 2829. 183 1470. 168 347.3 53.5871 
Jun-03 81158 6612 61732 15146 2160. 458 2826. 621 1477. 321 349.68 53.1333 
Jul-03 78133 6272 67883 15731 2196. 064 2930. 109 1495. 31 354.39 52.7363 

Ago-03 79703 6742 67667 15999 2231. 742 2975. 799 1525. 497 355.34 54.5992 
Sep-03 78749 6231 69637 16371 2249. 557 3048. 462 1538. 883 354.96 54.6034 
Oct-03 80345 6121 66443 16337 2287. 458 3096. 622 1570. 151 354.16 55.8609 
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Nov -03 80915 5807 66164 16370 2319. 103 3128. 183 1594. 13 353.02 56.1977 
Dic-03 91052 7777 73552 16126 2301. 078 3115. 466 1587. 048 350.41 55.2717 

Ene-04 77783 6505 62496 15721 2315. 856 3126. 814 1579. 802 366.04 52.1001 
Feb-04 81333 5671 72436 16980 2323. 414 3128. 059 1589. 071 363.75 53.0469 
Mar-04 81860 6279 70516 18817 2397. 401 3214. 894 1626. 115 373.16 53.12 
Abr-04 77041 6618 66983 18878 2388. 01 3202. 507 1641. 118 371.73 51.4782 

May -04 76925 5595 72841 20064 2376. 448 3188. 527 1615. 964 369.27 53.0153 
Jun-04 79392 5859 69222 21372 2397. 788 3235. 405 1630. 006 366.81 51.7983 
Jul-04 78222 6090 72768 23307 2406. 222 3241. 058 1626. 474 364.81 53.7222 

Ago-04 76582 5850 69057 24164 2444. 143 3297. 319 1653. 036 373.12 53.3984 
Sep-04 79060 5954 64853 23749 2462. 841 3306. 941 1667. 853 379.05 53.4373 
Oct-04 76878 5578 78380 22421 2486. 83 3321. 537 1689. 209 384.77 54.2197 
Nov -04 74604 5123 76732 21771 2519. 654 3388. 098 1721. 863 383.12 54.5481 
Dic-04 81705 5942 76238 22727 2551. 652 3406. 073 1757. 368 381.96 54.8086 

Ene-05 86678 6920 64681 8731 2577. 131 3417. 818 1794. 681 386.67 52.203 
Feb-05 84361 5318 83583 13184 2636. 107 3438. 048 1833. 87 388.99 52.1269 
Mar-05 77778 6798 78600 13700 2629. 067 3419. 541 1827. 421 396.41 53.1758 
Abr-05 75724 4739 77003 13939 2622. 807 3407. 9 1826. 345 398.33 53.0928 

May -05 77718 5013 82538 14967 2633. 109 3438. 593 1837. 12 398.33 53.6218 
Jun-05 70697 6656 74234 15484 2633. 036 3437. 923 1834. 393 397.08 53.2684 
Jul-05 77627 5473 78540 15760 2640. 72 3440. 074 1847. 458 388.44 54.1344 

Ago-05 70861 5396 77789 17512 2641. 483 3441. 809 1850. 669 389.21 54.3059 
Sep-05 75771 5697 80858 16955 2640. 413 3494. 078 1858. 306 387.29 54.319 
Oct-05 77199 5130 79756 16946 2648. 171 3551. 677 1870. 819 391.52 55.9029 
Nov -05 71667 4828 78435 17924 2683. 722 3615. 02 1909. 732 394.99 55.5293 
Dic-05 77541 6041 82361 18407 2704. 102 3646. 58 1942. 193 396.11 56.0964 

Ene-06 72468 4968 75725 17901 2722. 34 3672. 264 1973. 088 408.99 51.8609 
Feb-06 71537 5839 82915 21735 2763. 252 3729. 713 2020. 54 420.45 53.9717 
Mar-06 72380 4848 84141 22815 2677. 324 3585. 942 1974. 416 417.82 54.831 

Con: Consu mo . *consu mo (b arriles por día); Precio/galón.   **Consu mo:  MBTU/día; Precio: m3/día.  
Los precios son precios  constantes . 
 
 

Índice de Precios al Consumidor 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Enero 111.87 137.29 153.20 168.68 190.91 201.93 209.94 

Febrero 116.20 140.43 153.12 172.56 192.88 202.01 207.55 
Marzo 120.22 143.51 156.09 177.70 193.91 204.08 209.61 
Abril 122.45 145.84 158.24 181.31 194.66 205.81  
Mayo 124.62 146.72 158.19 183.53 197.69 206.41  
Junio 126.90 147.75 160.87 184.97 200.76 207.08  
Julio 128.39 148.42 161.07 184.43 201.86 207.49  

Agosto 129.66 149.94 162.71 185.12 198.81 208.59  
Septiembre 131.00 152.82 163.57 186.33 199.55 210.08  

Octubre 131.63 154.57 163.97 186.81 200.07 210.48  
Noviembre 134.00 155.10 165.67 188.09 200.98 210.65  
Diciembre 134.55 154.19 166.88 189.32 201.54 210.39  
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Anexo 2. Estimaciones de los Modelos 

Modelo log-log 

System: UNTITLED 
Estimation Method: Seemingly U nrelated Regression 

 Date:  07/24/06   Ti me:  
07:49 

    

Sample:  2000:04 2006:03 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 7.099305 2.287668 3.103293 0.0021 
C(2) -0.793768 0.183076 -4.335731 0.0000 
C(4) 0.364017 0.172082 2.115365 0.0354 
C(5) 0.291099 0.111412 2.612812 0.0095 
C(6) 0.234369 0.240687 0.973747 0.3311 
C(7) 0.182055 0.111690 1.630012 0.1043 
C(29) -0.094881 0.023651 -4.011727 0.0001 
C(8) -8.567614 2.783257 -3.078269 0.0023 
C(9) 1.430822 0.425792 3.360377 0.0009 
C(10) -0.771328 0.372812 -2.068949 0.0396 
C(11) 0.252912 0.263378 0.960263 0.3378 
C(12) 0.104911 0.140288 0.747825 0.4553 
C(13) 1.024687 0.302918 3.382718 0.0008 
C(14) 0.093997 0.100288 0.937269 0.3495 
C(30) 0.040454 0.025077 1.613217 0.1079 
C(15) -1.826298 5.774189 -0.316286 0.7520 
C(16) 0.809981 0.432857 1.871244 0.0625 
C(18) -0.342055 0.471856 -0.724914 0.4692 
C(19) -0.415173 0.293158 -1.416208 0.1579 
C(20) 0.487079 0.684241 0.711853 0.4772 
C(21) 0.633702 0.086611 7.316619 0.0000 
C(31) 0.265515 0.083742 3.170637 0.0017 
C(22) 12.63875 4.539862 2.783951 0.0058 
C(24) 0.499974 0.283681 1.762448 0.0792 
C(25) -0.495901 0.412571 -1.201978 0.2305 
C(26) -0.879155 0.232602 -3.779650 0.0002 
C(27) 0.088734 0.522667 0.169771 0.8653 
C(28) 0.157991 0.113425 1.392910 0.1649 
C(32) 0.256203 0.051020 5.021568 0.0000 

Determinant residual covarianc e 6.61E-10   

Equation: LN Y1=C(1)+C(2)*LNX1+C(4)*LNX3+C(5)*LNX4+C(6)*LNX5 
        +C(7)*LNY11+C(29)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.698445     Mean dependent var 9.021571 
Adjusted R-squared 0.670174     S.D.  dependent  var 0.082236 
S.E. of regression 0.047229     Sum squared resid 0.142755 
Durbin-Wats on stat 2.051360    

Equation: LN Y2=C(8)+C(9)*LNX1+C(10)*LNX2+C(11)*LNX3+C(12)*LN X4 
        +C(13)*LNX5+C(14)*LNY22+C(30)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.823842     Mean dependent var 8.786032 
Adjusted R-squared 0.804269     S.D.  dependent  var 0.135884 
S.E. of regression 0.060117     Sum squared resid 0.227684 
Durbin-Wats on stat 2.219802    

Equation: LN Y3=C(15)+C(16)*LNX1+C(18)*LNX3+C(19)* LNX4+C(20) 
        *LNX5+C(21)*LNY33+C(31)*D 
Obser vati ons: 72 
R-squared 0.891220     Mean dependent var 9.426840 
Adjusted R-squared 0.881179     S.D.  dependent  var 0.385823 
S.E. of regression 0.132995     Sum squared resid 1.149692 
Durbin-Wats on stat 2.249220    

Equation: LN Y4=C(22)+C(24)*LNX2+C(25)*LNX3+C(26)* LNX4+C(27) 
        *LNX5+C(28)*LNY44+C(32)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.568671     Mean dependent var 8.666305 
Adjusted R-squared 0.528234     S.D.  dependent  var 0.146433 
S.E. of regression 0.100578     Sum squared resid 0.647418 
Durbin-Wats on stat 2.040642    
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Modelo log-lin. 

System: UNTITLED 
Estimation Method: Seemingly U nrelated Regression 

 Date:  07/24/06   Ti me:  
08:21 

    

Sample:  2000:04 2006:03 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 7.151595 1.041491 6.866691 0.0000 
C(2) -0.000347 8.30E-05 -4.179857 0.0000 
C(4) 0.001023 0.000489 2.091863 0.0374 
C(5) 0.000102 4.55E-05 2.246785 0.0255 
C(6) 4.30E-05 4.54E-05 0.948806 0.3436 
C(7) 0.201760 0.112153 1.798972 0.0732 
C(29) -0.089900 0.024347 -3.692386 0.0003 
C(8) 5.944568 0.854645 6.955603 0.0000 
C(9) 0.000616 0.000184 3.337259 0.0010 
C(10) -0.000504 0.000222 -2.265237 0.0243 
C(11) 0.000731 0.000711 1.027913 0.3050 
C(12) 4.30E-05 5.59E-05 0.768976 0.4426 
C(13) 0.000190 5.66E-05 3.359485 0.0009 
C(14) 0.091087 0.100065 0.910282 0.3635 
C(30) 0.041024 0.026022 1.576521 0.1161 
C(15) 2.733489 0.963077 2.838287 0.0049 
C(16) 0.000347 0.000193 1.794066 0.0740 
C(18) -0.000943 0.001332 -0.707940 0.4796 
C(19) -0.000145 0.000119 -1.212731 0.2264 
C(20) 9.33E-05 0.000128 0.726521 0.4682 
C(21) 0.637520 0.085212 7.481540 0.0000 
C(31) 0.261072 0.083709 3.118788 0.0020 
C(22) 9.088363 0.555703 16.35472 0.0000 
C(24) 0.000422 0.000177 2.380483 0.0180 
C(25) -0.001162 0.001113 -1.044712 0.2971 
C(26) -0.000366 9.16E-05 -3.993790 0.0001 
C(27) 1.43E-05 9.77E-05 0.146392 0.8837 
C(28) 2.96E-05 1.84E-05 1.611820 0.1082 
C(32) 0.269157 0.050978 5.279874 0.0000 

Determinant residual covarianc e 6.67E-10   
Equation: LN Y1=C(1)+C(2)*X1+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5+C(7)*LNY11 
        +C(29)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.693274     Mean dependent var 9.021571 
Adjusted R-squared 0.664519     S.D.  dependent  var 0.082236 
S.E. of regression 0.047632     Sum squared resid 0.145203 
Durbin-Wats on stat 2.074519    

Equation: LN Y2=C(8)+C(9)*X1+C(10)*X2+C(11)*X3+C(12)*X4+C(13)*X5 
        +C(14)*LNY22+C(30)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.823697     Mean dependent var 8.786032 
Adjusted R-squared 0.804108     S.D.  dependent  var 0.135884 
S.E. of regression 0.060142     Sum squared resid 0.227872 
Durbin-Wats on stat 2.209359    

Equation: LN Y3=C(15)+C(16)*X1+C(18)*X3+C(19)*X4+C(20)* X5+C(21) 
        *LNY33+C(31)*D 
Obser vati ons: 72 
R-squared 0.890102     Mean dependent var 9.426840 
Adjusted R-squared 0.879957     S.D.  dependent  var 0.385823 
S.E. of regression 0.133677     Sum squared resid 1.161515 
Durbin-Wats on stat 2.240667    

Equation: LN Y4=C(22)+C(24)*X2+C(25)*X3+C(26)*X4+C(27)* X5+C(28) 
        *Y44+C(32)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.574028     Mean dependent var 8.666305 
Adjusted R-squared 0.534093     S.D.  dependent  var 0.146433 
S.E. of regression 0.099951     Sum squared resid 0.639377 
Durbin-Wats on stat 2.117800    
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Modelo Lin-Lin 

System: UNTITLED 
Estimation Method: Seemingly U nrelated Regression 

 Date:  07/24/06   Ti me:  
07:53 

    

Sample:  2000:04 2006:02 

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C(1) 6030.168 2352.929 2.562835 0.0110 
C(2) -3.130922 0.701671 -4.462094 0.0000 
C(4) 10.00354 4.182148 2.391963 0.0175 
C(5) 0.933492 0.385316 2.422667 0.0161 
C(6) 0.424611 0.385537 1.101349 0.2718 
C(7) 0.159675 0.111562 1.431270 0.1536 
C(29) -823.7772 207.2164 -3.975443 0.0001 
C(8) -7106.342 2258.638 -3.146295 0.0018 
C(9) 3.798198 1.234613 3.076428 0.0023 
C(10) -2.162775 1.496094 -1.445615 0.1495 
C(11) 3.118668 4.600585 0.677885 0.4985 
C(12) 0.234881 0.355999 0.659779 0.5100 
C(13) 1.185287 0.360266 3.290035 0.0011 
C(14) 0.016742 0.106667 0.156951 0.8754 
C(30) 302.2349 166.5925 1.814216 0.0708 
C(15) -13098.91 9930.663 -1.319037 0.1883 
C(16) 1.271632 2.569436 0.494907 0.6211 
C(18) -11.72209 18.47393 -0.634521 0.5263 
C(19) -0.198535 1.602861 -0.123863 0.9015 
C(20) 3.395300 1.714555 1.980281 0.0487 
C(21) 0.651101 0.076830 8.474596 0.0000 
C(31) 2757.273 995.0810 2.770903 0.0060 
C(22) 8084.019 3428.413 2.357948 0.0191 
C(24) 2.290084 1.097032 2.087528 0.0378 
C(25) -6.924602 6.869049 -1.008088 0.3144 
C(26) -2.071058 0.567679 -3.648289 0.0003 
C(27) 0.159377 0.602687 0.264444 0.7917 
C(28) 0.173943 0.115935 1.500349 0.1348 
C(32) 1512.973 316.5996 4.778822 0.0000 

Determinant residual covarianc e 1.57E+22   
Equation: Y1=C(1)+C(2)*X1+C(4)*X3+C(5)*X4+C(6)*X5+C(7)*Y11+C(29) 
        *D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.691415     Mean dependent var 8307.738 
Adjusted R-squared 0.662486     S.D.  dependent  var 695.9593 
S.E. of regression 404.3245     Sum squared resid 10462611 
Durbin-Wats on stat 2.037249    

Equation: Y2=C(8)+C(9)*X1+C(10)*X2+C(11)*X3+C(12)*X4+C(13)*X5 
        +C(14)*Y22+C(30)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.835965     Mean dependent var 6601.861 
Adjusted R-squared 0.817739     S.D.  dependent  var 895.0918 
S.E. of regression 382.1328     Sum squared resid 9199606. 
Durbin-Wats on stat 2.144212    

Equation: Y3=C(15)+C(16)*X1+C(18)*X3+C(19)*X4+C(20)*X5+C(21) 
        *Y33+C(31)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.880475     Mean dependent var 13436.65 
Adjusted R-squared 0.869270     S.D.  dependent  var 5018.993 
S.E. of regression 1814.699     Sum squared resid 2.11E+08 
Durbin-Wats on stat 2.011107    

Equation: Y4=C(22)+C(24)*X2+C(25)*X3+C(26)*X4+C(27)*X5+C(28) 
        *Y44+C(32)*D 
Obser vati ons: 71 
R-squared 0.544623     Mean dependent var 5866.183 
Adjusted R-squared 0.501932     S.D.  dependent  var 871.6020 
S.E. of regression 615.1239     Sum squared resid 24216152 
Durbin-Wats on stat 2.041653    
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Anexo 3. Resultados de las Pruebas de Estacionariedad para las Residuales de las 

Regresiones.   
Va riables ADF Tes t 

Statistic 

Valor crítico  1%  Valor crítico  5% Valor crítico  

10% 

Residuales  

gasolina 

 
-7.14131 
-7.17822 

 
-2.5973 

 

 
-1.9452 

 
-1.6183 

Residuales  ACPM  
-6.83221 
-6.82742 

 

 
-2.5273 

 

 
-1.9452 

 
-1.6183 

Residuales  GN V -8.38541 

-8.37812 

 

 
-2.5273 

 

 
-1.9452 

 
-1.6183 

Residuales  

Gasolina ext ra 

-7.60001 

-7.77502 

 

-2.5958 -1.9450 

 
-1.6182 

1: modelo l og-log; 2: modelo log-lin.  

 


